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tableros de madera: de tal 
palo tal astilla
los tableros de partículas 
y MDF son productos “com-
posite“ de madera que se 
desarrollaron en paralelo 
con otros productos indus-
triales como el cartón-ye-
so, las espumas aislantes, 
el cartón ondulado y otros 
aglomerados destinados al 
consumo masivo. 
En el camino quedaron 
aparcadas otras opcio-
nes y tecnologías que no 
lograron optimizarse o 
rentabilizarse.
Nos encontramos, por tanto, 
con productos muy contrastados y relativamente 
conocidos por el mercado aunque son productos que 
no han parado de evolucionar y mejorar en res-
puesta a las cambiantes y crecientes exigencias 
técnicas, sociales y ambientales.
Además, las empresas, que al principio se dedica-
ban solo a producir esta materia prima para una 
segunda transformación, han ido paulatinamente 
buscando mayor valor añadido y pasando a fa-
bricar más complejos, como en este caso tableros 
revestidos paredes, suelos laminados, componentes 
de muebles o muebles completos.
La internacionalización de los mercados ha obli-
gado, por un lado, a una oferta homogénea que com-
pite en calidad/precio y, por otro, a la formación 
de unos pocos grupos industriales muy potentes. 
También ha provocado a la especialización (nuevos 
recubrimientos, tableros tratados contra el fue-
go y la humedad o tableros estructurales donde 
operan fabricantes más pequeños.
Ante este pequeño aluvión de productos y su co-
rrespondiente “ensalada” de siglas, más la sucesi-
vas normas y exigencias emanadas desde Bruselas, 
ha surgido precisamente la idea de publicar un 
número monográfico como éste que pusiera un poco 
de orden en la oferta con la que se encuentran los 
prescriptores. Éstos a veces se encuentran en un 
mar de dudas con conceptos obsoletos o ambiguos 
como tableros ignífugos, fenólicos, de alta presión, 
etc. procedentes muchas veces del “recorta y pega” 
de los pliegos de condiciones.
No se vea este comentario peiorativo ya que to-
dos somos conscientes de que son precisamente 
los arquitectos, interioristas y diseñadores, los 
que hacen avanzar técnicamente a los productos 

al aplicarlos de forma 
innovadora.
Esperemos, si no haber 
logrado cierta claridad, 
al menos haber puesto 
nuestro granito de arena 
en ese sentido.
Dos temas más querríamos 
resaltar.
Primero, el valor ecoló-
gico de estos productos 
que, además de secuestrar 
carbono mientras están 
en servicio, logran el 
máximo aprovechamiento 
de la materia prima, la 

madera, de forma superior a la madera aserrada, 
laminada o contrachapada. 
Además los tableros de madera son más beneficiosos 
para el medio ambiente que la biomasa forestal, con 
quien compite en el aprovisionamiento de materia 
prima, ya que esta última devuelve al quemarse el 
CO2 a la atmósfera -por más que venda su balan-
ce final neutro o se incluya entre las energías 
limpias- mientras que el tablero lo secuestra 
mientras está en servicio.
Al margen de esta pequeña diatriba interna entre 
“compañeros de armas” de la madera, en la que por 
cierto AITIM no tiene arte ni parte ni ejerce lo-
bby alguno, sus competidores naturales son otros 
materiales. 
A nadie se le oculta que estos tableros tampoco 
son la panacea o la piedra filosofal de la cons-
trucción o la carpintería: tienen sus virtudes y 
limitaciones como todos los materiales. Conocer sus 
propiedades es la mejor garantía de éxito en su 
utilización. Por eso se dedica un artículo a usos 
y aplicaciones con el máximo realismo posible y 
sin triunfalismo alguno.
Segundo, debemos resaltar el enorme caudal de tec-
nología y saber hacer que atesora esta industria 
y del prolijo control de calidad de sus productos, 
de los que se da cuenta en un interesante artículo.
Finalmente, cabe mencionar el capítulo dedicado 
a la pequeña historia de esta industria con sus 
personajes, sus logros y fracasos, sus vicisitudes 
varias que merecerían un estudio más detallado 
y preciso en otro momento y lugar.
Esperamos que, como otras veces, el número tenga 
buena acogida, haya feedback y dé lugar a una 
segunda parte de más detalle.
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